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Campaña dirigida a colaboradores e integrantes de 
su familia que  ofrece información para el cuidado y 
precaución de la familia PODEROSA frente al COVID 19. 

Comprende la difusión de piezas gráficas 
que relacionan nuestros valores corporativos 
con mensajes de prevención. Un cuadríptico, 
gigantografías, banners, fondo de pantalla para 
los colaboradores que realizan trabajo remoto y 
un juego de siete imanes para usarlos en casa; 
conforman las piezas de comunicación.



VALORES CORPORATIVOS

Nuestra responsabilidad comienza desde casa. 
Antes de salir me pongo la mascarilla. Antes de 
estar con mi familia, me lavo siempre las manos.

Respetamos los protocolos de seguridad 
para cuidar a nuestros compañeros y familia.

Si me siento mal, lo reporto, voy a la posta 
y evito contagiar a mis compañeros.

Nos cuidamos mutuamente 
manteniendo la distancia física.

Respeto, cumplo y hago cumplir 
los protocolos de bioseguridad.

Juntos aprendemos a cuidarnos y 
enseñamos a nuestra familia a cuidarse.

Sanos somos más productivos 
y en familia somos más felices.

















Junto a la población de los 
anexos del distrito de Pataz 
desarrollamos la campaña: Si    
te cuidas, nos cuidas a todos.   
El trabajo se hace en alianza   
con el Municipio Distrital, 
Codecos, JASS, Red de Salud y 
Comités COVID 19 de los anexos, 
así como el apoyo de Asociación 
Pataz y ACS Consultores.

el poder del esfuerzo 
conjunto contra el COVID 19

NOS CUIDAS A TODOS:



La estrategia de la 
campaña trabaja en 
la sensibilización e 
involucramiento responsable 
de la población para prevenir 
el contagio de COVID 19.

La campaña comprende 
la implementación de 
piezas gráficas (señalética 
de medidas preventivas, 
gigantografías) en los 
espacios de alto tránsito: 

Tiendas, locales comunales  
y postas 

Calendario 2021 con 
mensajes de prevención 

Batolito Comunitario

Microprogramas radiales 

Videos multimedia vía 
WhatsApp

Acondicionamiento de un kit 
de prevención en comercios 
modelo de los anexos de 
Vijus y Socorro (lavadero 
de manos, pediluvios, 
dispensador de alcohol).



Campaña 

NO pasa 
NADA: 

PODEROSA desarrolló 
una campaña agresiva 
de comunicación: No 
pasa nada. Enfocado a 
pobladores de los anexos 
del distrito de Pataz y 
colaboradores de nuestra 
empresa. La iniciativa 
apela al comportamiento 
responsable a través de 
mensajes que alertan 
del peligro de reuniones 
sociales y la práctica de 
deportes colectivos.

responsabilidad ante el riesgo
La campaña comprende 
afiches con ilustraciones 
dramáticas con mensajes 
directos sobre los peligros 
de incumplir las medidas de 
bioseguridad. Estos mensajes 
de difundieron a través de 
mensajes SMS multimedia 
y mensajes vía WhatsApp 
focalizado a pobladores que 
desarrollan actividad de 
minería artesanal.



Evita reunirte con 
tus amistades y 
conocidos.



Evita realizar 
actividades grupales.



Evita reuniones 
sociales o realizar 
deportes en grupo.



Evita reunirte en 
familia si no es 
necesario.



Identidad digital:
redes sociales PODEROSA

PODEROSA incrementa su presencia en las redes sociales para 
fortalecer la comunicación con nuestros colaboradores, además 

de comunicar nuestras acciones de responsabilidad social.

A nuestras redes internas como la web, intranet y extranet, 
sumamos nuestras redes públicas: Facebook (fan page oficial y 
el grupo de colaboradores de PODEROSA), Youtube y Linkedin.

https://www.facebook.com/MineraPoderosa/


Intranet y extranet
En intranet encontrarás nuestro boletín Podediario, 
documentos de nuestros procesos, certificaciones, 
directorio, etc. En extranet podrás acceder a información 
de PODEROSA desde tu celular, laptop o Tablet y desde 
cualquier parte del mundo, solo necesitas registrarte.

Desde nuestras redes 
sociales reforzamos 
nuestra relación con 
los colaboradores con   
mensajes concretos de 
interés, información 
útil como medidas 
de bioseguridad de   
prevención del COVID 
19, cuidado de la salud 
física y mental, eventos 
institucionales, cultura 
organizacional como el 
COLPA, etc.

Pronto habilitaremos 
Linkedin, donde los  

potenciales colaboradores 
de PODEROSA podrán 
encontrar información 
de nuestra empresa, 

además de posicionar a 
nuestra empresa como un 

empleador atractivo.

Hemos    implementado 
herramientas de enlace 
y soporte: mensajes 
SMS y WhatsApp a 
nuestra base de datos 
interna, además del 
correo electrónico.



Emotivo 
reconocimiento al esfuerzo: 

PODEROSA reconoce el 
desempeño laboral en el 
trabajo seguro, filosofía 
COLPA, trabajo en equipo, 
respeto, productividad, 
capacitación, a través del 
Premio Jesús Arias y el 
reconocimiento Trabajador 
más seguro. 

El Premio Jesús Arias 
y el reconocimiento 
Trabajador más seguro, 
reconocen el esfuerzo 
y compromiso con 
PODEROSA y su equipo 
de trabajo. En una emotiva 
ceremonia virtual en el Día 
del Trabajador Minero se 
entregó estas distinciones a 
los mejores trabajadores.

Premio Jesús Arias Dávila 
y Trabajador más seguro

Ing. Daniel Torres
Gerente de Operaciones



Es un gran honor recibir un premio que 
lleva el nombre de don Jesús Arias. 
Agradecido y orgulloso de pertenecer 
a la familia PODEROSA. Esta pandemia 
nos ha golpeado pero siempre salimos 
adelante y trabajamos para poner a 
PODEROSA siempre en alto.

Es una época 
complicada por 
la pandemia, pero 
han hecho un 
buen trabajo todos 
nuestros compañeros 
ganadores. 

En minería no hay valor más grande que 
la salud, regresar a casa siempre sano, 
para eso se necesita un buen ejercicio de 
la seguridad, por eso este reconocimiento 
es importante para PODEROSA.

José Elejalde
Gerente de 
Administración, 
Finanzas y 
Comercialización

Luis Zamora
Superintendente de Recursos Humanos

Es un reconocimiento por el buen 
trabajo del año. Felicitamos a todos 
los trabajadores que han destacado a 
través de este reconocimiento.

Ing. Walter Díaz • Gerente SIG y RS

En representación de los trabajadores reconocidos

Ing. Aníbal La Puente
Subgerente de Logística y Costos

Es un reconocimiento que valoro 
mucho porque es resultado de nuestro 
compromiso con la seguridad y del 
cumplimiento de los procedimientos. 
Gracias a PODEROSA por este honor. 
Es un incentivo a mejorar cada día y 
enseñar con el ejemplo. Tengo 21 años 
en la empresa y me siento muy feliz 
por este premio.

Francisco Gonzales Vásquez • Servicios Mina
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Mujeres inspiradoras 
de la minería global

Eva Arias, Presidente de 
Directorio, ha sido incluida 
en la clasificación “100 
mujeres inspiradoras de la 
minería global” (WIM100), 
reconocimiento global que 
celebra la contribución de 
las mujeres al rubro minero.

Women in Mining UK, 
organizador de WIM100, 
presentó la edición 2020 
de las “100 mujeres 
inspiradoras de la minería 
global”, que destaca el 
talento femenino de la 
industria minera global e 
identifica modelos a seguir 
para generaciones futuras. 

EVA ARIAS INTEGRA LAS



WIM100 destaca que nuestra 
Presidente de Directorio se 
enfoca en preparar a la empresa, 
fuerza laboral e industria para 
varios desafíos que convergen 
rápidamente. “La minería tiene 
la magia de transformar para 
mejor, la dinámica económica 
y social de las personas que nos 
acogen”, dice Eva Arias.

El 2020 hubo un récord de 626 
nominaciones de 60 países de todo el 

mundo a este reconocimiento. Las 100 mujeres 
seleccionadas en esta edición destacan su 

contribución inspiradora hacia una industria 
minera más fuerte, segura y sostenible. 

https://www.womeninmining.org.uk/wp-content/uploads/2020/11/2020-Edition_WIM100_vf.pdf


INGRESA A LA GUÍA DE USO:

documentos 
laborales en todo 
momento y lugar

Este sistema tiene el mismo valor 
legal que la firma manuscrita en 
el papel y se ajusta al Decreto 
Legislativo N° 1310, que aprueba 
medidas adicionales de simplificación 
administrativa y sus modificatorias.

Smart Boleta: 

Tener acceso a tus boletas de pago ahora es más 
fácil. Dejamos de imprimir papel y migramos 
a una plataforma digital amigable para que 
puedas visualizar tus documentos y descargarlo 
todas las veces que quieras. 

El uso de tecnología en digitalización de 
las boletas de pago responde al contexto 
de emergencia que vive el país, evitamos 
el acercamiento físico en el recojo de este 
documento y simplificamos la emisión, remisión y 
conservación de documentos en materia laboral.

¿Cómo 
creo mi 

contraseña?
OPCIÓN 1

¿Cómo 
creo mi 

contraseña?
OPCIÓN 2

¿Cómo 
visualizo mis 
documentos?

OPCIÓN 1

¿Cómo 
visualizo mis 
documentos?

OPCIÓN 2
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